
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Lee el capítulo 7 

 

 



 

 



 

 



 

2. Rodea la respuesta correcta: 

1) Romina pasa las vacaciones en un pueblo que está a orillas de: un lago / el mar / un río. 

2) Al día siguiente los vientos soplan: de sur a norte / de norte a sur / racheados. 

3) Romina y Catalina se dirigen a la librería de la salita para buscar: papel y lápiz / gafas / un libro. 

4) La escuela flamenca es una escuela para aprender a: bailar flamenco / hablar en flamenco / pintar. 

5) Pertenecer a una familia de altos vuelos significa pertenecer a: una familia de pilotos / una familia 

aristocrática / una familia que le gusta volar. 

 

3. ¿Verdadero o falso? 

1) La chica que ya estaba el año pasado con Pepe en la playa es su novia (sa petite amie): ………………………. 

2) Si sopla el viento del sur, Pepe sale a navegar: ………………………. 

3) Ojear significa dirigir los ojos y mirar con atención a determinada parte: ………………………. 

4) Hojear significa pasar las hojas de un libro o un cuaderno: ………………………. 

5) Romina y Pepe saben regresar a casa porque Romina sabe orientarse de noche: ………………………. 

 



¡OJO! SER o ESTAR 

El verbo SER sirve para indicar lo que es por naturaleza perpetuo y definitivo: Romina es locuaz. 

El verbo ESTAR sirve para indicar lo que es temporal y relativo: Romina está locuaz. 

USOS DE SER: 

• Quand il s’agit d’un nom commun : el gato es un animal doméstico. 

• Pour indiquer l’origine : Juan es de Madrid. 

• Pour indiquer la propriété : Es el coche de mi padre. 

• Pour indiquer le matériau d’un objet : La camisa es de algodón. 

• Quand on l’utilise pour dire « avoir lieu » : La fiesta es el sábado. 

• Pour parler du caractère d’une personne : María es tranquila. 

USOS DE ESTAR : 

• Pour indiquer le lieu où se trouve une personne ou d’un objet : Mi hermano está en Madrid / El libro está 

en la biblioteca. 

• Pour indiquer un état d’humeur passager : María está tranquila hoy. 

 

 

Ejercicio : completa con SER o ESTAR conjugado o no: 

Hoy ………………………. lunes, Romina ………………………. en el museo, ………………………. delante de un cuadro de Sorolla. 

La luz pintada en él ………………………. tan intensa que parece real.  

A Romina le gustaría ………………………. capaz de pintar como Sorolla, ………………………. embelesada contemplando el 

cuadro. 

Catalina quiere ………………………. amiga de Romina.  

Cuando Catalina le dicta las respuestas del examen todo ………………………. maravilloso.  

Así, Romina no tiene que ………………………. horas y horas estudiando, sobre todo cuando el calor ………………………. 

Insoportable.  

¡Con lo bien que se ……………………… en la cama! 

 


